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1. TITULO 
 

ANÁLISIS FINANCIERO DE COSTOS DE LOS SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA AGROPECUARIA INTEGRAL MARÍA 

ANGÉLICA, RECINTO EL LIMÓN, CANTÓN BUCAY PROVINCIA DEL 

GUAYAS 

 

 

  



 

2. RESUMEN 
 

La presente investigación sobre el Análisis Financiero de Costos de los 

Sistemas de Producción de la Empresa Agropecuaria Integral María Angélica, 

Recinto El Limón, Cantón Bucay, Provincia del Guayas, busca obtener  

información delos costos de producción de las actividades agrícolas de la  

empresa agropecuaria María Angélica, con el objeto de contar con 

herramientas que permitan identificar las ventajas financieras y la adopción de 

una tecnología determinada para el desarrollo de un proceso agropecuario 

organizado. Para ello se realizó un estudio inductivo y descriptivo en la zona 

determinada, donde se estableció su ubicación, extensión y área de estudio, 

aplicando técnicas de investigación como la observación, entrevista, día de 

campo, cuestionarios, etc.;  que nos permitió conocer la situación cartográfica y 

productiva de la finca, la producción y productividad, el mercado o 

comercialización y las condiciones de vida de la familia que integran la 

empresa agropecuaria. Pudiendo comprobar dentro del estudio que esta 

Empresa dispone de 43 has de terreno distribuidas en dos sistemas de  

producción: Agrícola y Pecuario; el primero destinado al cultivo de banano orito 

con 12 has y un monto de producción económica de $ 1.647,30 y la segunda, 

es la producción pecuaria, representada por ganado vacuno doble finalidad 

carne-leche, utilizándose 24 has de pasto, con un rendimiento económico de   $ 

2.335,44, lo que nos da un promedio en el periodo investigativo de $ 3.982,74. 

Obteniéndose una rentabilidad de 51%; las 7 has de diferencia representa el 

16% las mismas que se utiliza en cultivos de ciclo corto como: siembra de 

yuca, maíz plátano, caña guadua y área de protección del margen del rio. Se 

recomienda para el futuro la aplicación o uso de  registros de control de campo 

y contables en cada uno de los sistemas productivos de una manera 

organizada para mejorar así el análisis financiero y con eso la organización y 

control de los sistemas productivos analizados. 
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ABSTRACT 

 

This research Financial Analysis Cost of Production Systems Integral 

Agricultural Company Mary Angelica, Campus El Limon, Bucay Canton 

Province of Guayas, seeks information production costs of agricultural activities 

of agricultural enterprises Maria Angelica in order to have tools to identify the 

financial benefits and the adoption of a technology for the development of 

organized agricultural process. This study was conducted inductive and 

descriptive in the defined area, which established its location, extent and area of 

study, research using techniques such as observation, interview, and field day 

questionnaires. Which allowed us to know the mapping and production situation 

of the farm production and productivity, market or trading conditions and family 

life that make up the agricultural enterprise Being able to see inside the studio 

that this Company has 43 hectares of land on two production systems, 

Agricultural and Livestock, the first for the cultivation of bananas baby bananas 

with 12 hectares and a total economic output of $ 1.647,30. Second, livestock 

production, represented by dual-purpose cattle meat-milk, using 24 hectares of 

pasture, with an income of $ 2.335,44 which gives an average over $ 3.982,74 

investigative period. Obtaining a return of 51%, the 7 hectares of the 16% 

difference represents the same as those used in short-cycle crops such as 

cassava planting corn banana, cane bamboo, area of river bank protection, 

recommended for future application or use of records and accounting control 

field in each productive systems in an organized manner in order to improve 

financial analysis and that the organization and control of production systems 

analyzed. 

 



 

3. INTRODUCCIÓN. 
 

La producción agropecuaria ha sufrido muchos reveses en el medio y en 

nuestro país, debido a distintos fenómenos naturales como: falta de riego,  

exceso de lluvia, deforestación, erosión, desgaste de los suelos por la 

contaminación de productos químicos y el desconocimiento de los agricultores 

de un manejo técnico en la aplicación de las actividades agropecuarias. Sin 

embargo con este motivo los gobiernos de turno se han enarbolado 

políticamente en el sector rural, sin que hasta el momento se aplique una 

verdadera política de estado que esté direccionada a favor de los pequeños 

agricultores, pues como un ejemplo tenemos la política crediticia llevada a 

través del Banco de Fomento, en donde más que una solución a los problemas 

de financiamiento de los diferentes planes de empresas agropecuarias, se 

realizan concesiones crediticias, sin tomar en cuenta montos ni plazos, acordes 

a las inversiones que debe realizarse en el campo agropecuario, en donde a 

diferencia de la empresa manufacturera se trabaja con elementos biológicos 

como los animales y plantas que por ser seres vivos están en constante cambio 

contable y sufriendo en cada etapa riesgos. Situación que se suma a la 

desorganización productiva de nuestros agricultores que se inicia con la 

distribución de las tierras para la producción, hasta un control eficiente en los 

costos de producción y comercialización.   

Por esta razón se ha realizado este trabajo para contribuir y llevar un control 

técnico, organizado y eficiente en la producción agropecuaria del sector, 

mediante la determinación de costos de producción encada una de las 

actividades agropecuarias de la empresa, lo cual nos permite no solo mejorar 

los conocimientos del propietario de la empresa y sus trabajadores, sino 

convertirlos en multiplicadores de estos conocimientos hacia sus vecinos, 

contribuyendo así a que se lleve un trabajo organizado en las diferentes etapas 

del proceso productivo  que permitan mejorar la economía y consecuentemente 
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las condiciones de vida familiar al obtener mejores utilidades con el manejo de 

los costos de producción en sus empresas, para lo cual se planteó los 

siguientes objetivos: 

 

o Analizar los Costos de los Sistemas de Producción de la Empresa 

Agropecuaria Integral “María Angélica” 

 

o Brindar al productor agricultor un conjunto de herramientas que le pueden 

ser útiles en el proceso de transferencia y validación de tecnologías. 

 

o Utilizar correctamente los registros de control en cada una de las 

actividades agropecuarias que se desarrollan en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.  REVISION DE LITERATURA 
 

4.1. GASTOS, COSTOS E INVERSIONES. 
 

El proceso de análisis económico y financiero debe partir de la identificación de 

la diferencia entre gastos, costos e inversiones. El eje fundamental de la 

diferenciación es el período en que utiliza el desembolso. El Gasto constituye 

una erogación monetaria que puede ser cargada a varios períodos de 

producción durante un año determinado, es decir, no está ligada directamente 

a la producción. Por su parte, el Costo es un recurso que se utiliza 

directamente en el proceso productivo. La Inversión representa una salida de 

efectivo que sirve para la adquisición de bienes de capital que serán 

amortizados en el largo plazo, es decir, representa una erogación que se utiliza 

para la adquisición de activos fijos.  

4.1.1. Gastos, Costos e inversiones 

 

CUADRO 1. Gastos, costos e inversiones. 

Fuente: Jaime M Tobar - 1999 

Categoría Ejemplo 

Gasto Pago de 

personal administrativo 
Mano de obra permanente, energía eléctrica 

Costo Insumos 
Mano de obra de recolección, transporte de la 

cosecha, intereses de crédito de avío 

 

Inversión 

Compra de maquinaria, compra de tierra,  

Compra de instalaciones 
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4.2. DIFERENTES TIPOS DE COSTOS. 
 

Cuando se analiza la estructura de costos de una actividad agropecuaria, es 

conveniente diferenciar entre dos tipos diferentes: los costos fijos y los 

costos variables. 

Los costos fijos, son aquellos que se mantienen constantes 

independientemente del volumen de producción, es decir, exista o no 

producción. 

Los costos variables, son aquellos cuyo monto depende del volumen de 

operaciones y, por tanto, están relacionados con la producción. 

Tanto los costos fijos como los variables se pueden subdividir en directos e 

indirectos. 

Los costos directos son aquellos que se relacionan directamente con la 

actividad productiva, mientras los indirectos son los que se realizan como un 

apoyo al proceso productivo. El cuadro 2 muestra algunos ejemplos que 

permiten diferenciar entre costos fijos y variables;  directos e indirectos. 
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4.3. CLASIFICACIÓN DE COSTOS 
 

CUADRO 2. Clasificación de los costos: 

Fuente: Jaime M Tobar – 1999 

 

A partir de los conceptos anteriores, se pueden introducir dos nuevos 

conceptos: costo total y costo unitario. 

El costo total representa la suma de los costos fijos (CF) y los costos variables 

(CV) 

 

 

El costo unitario (CU) es el resultado de la relación que existe entre los costos 

totales y los rendimientos de la actividad productiva, de tal manera que se 

expresan en unidades monetarias por unidad de producción (dólares/quintal, 

dólares/botella de leche, dólares/tonelada, etc.). La importancia principal del 

Tipo de costo Directo Indirecto 

 

 

Fijo 

 

 

Variable 

Instalaciones para ordeño, 

tierra, maquinaria, 

instalaciones, mano de obra 

permanente para un rubro o 

actividad específica. 

Semilla, fertilizante, 

mano de obra temporal 

 

Administración, equipo de 

trabajo (Baldes, palas, 

machetes, etc.), 

Mano de obra permanente 

para actividades varias. 

Agua, energía, teléfono, 

combustible, lubricantes, 

vigilancia de temporada 

CT = CF + CV 
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costo unitario es la relación que guarda con los precios unitarios, ya que, si el 

costo unitario es menor que el precio unitario, se obtienen ganancias; en caso 

contrario, el productor o productora obtiene pérdidas. 

 

 

4.4. COSTOS DE PRODUCCIÓN. 
 

Los costos de producción constituyen desembolsos de efectivo que se realizan 

para la adquisición de los factores de producción utilizados en el proceso 

productivo. 

Los costos de producción tienen implícita la diferenciación entre costos fijos y 

costos variables. 

Esta diferenciación es importante cuando se comparan alternativas 

tecnológicas, ya que aquí se utilizan solamente los costos variables. 

En general, el costo de producción está compuesto por tres elementos: 

Insumos, Mano de Obra y Gastos Generales. 

 

 Los insumos están representados por la semilla o plántula, los 

fertilizantes y los agroquímicos en general. 

 La mano de obra incluye tanto aquella relacionada directamente con la 

actividad productiva (siembra, fertilización, labores de cultivo, cosecha, 

etc.), como la de apoyo a la producción (vigilancia, etc.) 

 Los gastos generales incluyen tanto los insumos utilizados en menor 

cuantía y que no es posible identificar directamente con el volumen de 

producción (podas, machetes, baldes, tinas,  sogas etc.) 

 

CU = CT /Rendimientos 
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Para efecto de simplificar el cálculo de los costos de producción, éstos se 

determinan en base a una unidad preestablecida, la cual en el caso de 

actividades agrícolas es una unidad de área, generalmente manzana o 

hectárea. Esto es posible hacerlo tanto para cultivos anuales como perennes. 

En el caso de actividades pecuarias, el cálculo de los costos se puede realizar 

tomando como base el módulo de trabajo. Así, el costo puede estar 

determinado por el dimensionamiento de módulos de producción; por ejemplo, 

costos de producción para un módulo de 25 colmenas de abejas, 100 pollos de 

engorde, 25 bovinos. 

Cuando se realiza un análisis de inversión en fincas, es preciso señalar que el 

costo de producción debe ser calculado tomando en cuanto el precio de 

campo, es decir, el costo unitario de cada insumo puesto en la finca, ya que al 

precio de mercado de los insumos siempre está asociado un costo adicional de 

transporte hasta la finca del productor o productora. Por ejemplo, si el costo de 

un saco de fertilizante es de 23 dólares en el agro servicio y el transporte hasta 

la finca es de0.5 dólares por saco, el precio de campo del fertilizante es de 23.5 

dólares por saco. 

 

 

Cabe señalar que en el caso de los cultivos perennes y las actividades 

pecuarias, es necesario establecer la dinámica de desarrollo de la actividad 

productiva, ya que ambos tienen un comportamiento que pasa por cuatro fases 

bien definidas: establecimiento, crecimiento, madurez y decremento. El Cuadro 

3 muestra las características principales de cada una de las fases. 

 

 

 

Precio de Campo =Precio de Mercado + Transporte a la finca  
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4.5. FASES DEL CICLO DE VIDA DE LOS CULTIVOS 

PERENNES Y ACTIVIDADES PECUARIAS. 
 

CUADRO 3. Fases del ciclo de vida de los cultivos perennes y actividades 

pecuarias. 

Fase Características 

Establecimiento 

Los costos son mayores que los ingresos. Ambos son 

Crecientes 

Crecimiento 

Los ingresos son mayores que los costos. Ambos son 

Crecientes 

Madurez 
Los ingresos son mayores que los costos. Ambos se 

consideran constantes. 

Decremento 
Los ingresos son mayores que los costos, pero los 

ingresos comienzan a reducirse cada año. 

Fuente: Jaime M Tobar 1999 

 

En la estimación de los costos de producción, debe darse respuesta a las 

siguientes preguntas: 

 ¿Qué se necesita para realizar la actividad? 

 ¿Cuánto se necesita de cada cosa para realizar la actividad? (en 

términos de cantidades necesarias y adecuadas) 

 ¿Cuánto cuesta lo que se necesita? 

 ¿Cuál es el costo total de cada actividad? 

 

La respuesta a estas preguntas resulta en una matriz de costos de producción 

que sirve de base para los cálculos de rentabilidad de las inversiones 
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4.6. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO. 
 

La evaluación financiera y económica parte del supuesto de que se ha 

realizado un concienzudo esfuerzo de recopilación de información, de tal 

manera que ésta sea confiable. A continuación, se discuten algunos elementos 

importantes para el análisis económico y financiero. 

4.6.1. Conceptos básicos: 

 

Como toda técnica, el análisis económico y financiero tiene una terminología 

básica que es necesario conocer, tanto para el cálculo de los indicadores como 

para la interpretación de los resultados. 

En esta sección se introducen cuatro conceptos básicos: ingreso bruto y 

viabilidad económica, rentabilidad y costo de oportunidad. 

 

a) El ingreso bruto: (YB) Es valor monetario obtenido por la actividad 

productiva o por la mejor tecnología, como producto de la multiplicación de la 

cantidad producida (Q) por el precio de venta (P). El ingreso bruto también 

es conocido como beneficio bruto. 

 

 

 

b) La viabilidad económica: Es el balance entre los ingresos brutos (YB) y los 

costos de producción (CP). Se considera viable una actividad o una tecnología 

cuando este balance resulta positivo. 

La viabilidad económica entonces representa el Ingreso Neto (YN) o beneficio 

neto de la tecnología o actividad productiva sujeta de análisis. 

 

(YB) = Q x P 

(YN) = (YB) - CP 
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c) La rentabilidad: Es sencillamente la relación que guardan los ingresos o 

beneficios netos con el costo total, y se expresa como porcentaje. Su objetivo 

es evidenciar cómo los beneficios netos de una inversión aumentan o 

incrementan la cantidad invertida. Por ejemplo, un resultado de 250% significa 

que se recupera 2.5 veces el monto invertido. 

 

  

d) El costo de oportunidad: Es el valor de los recursos cuando son utilizados 

en su mejor uso alternativo. A nivel de finca, existen varios casos en los que es 

posible aplicar el costo de oportunidad. En el caso de la mano de obra, si el 

productor o productora cuenta con la oportunidad de trabajar fuera de la finca, 

el costo de oportunidad de la mano de obra empleada en las actividades 

propias equivale al valor de la mano de obra que se paga en la zona. En el 

caso de un cultivo de ejote de vara, los “tutores” utilizados tienen como costo 

de oportunidad el precio de éstos si fuesen vendidos como leña. 

Aun cuando el concepto es útil para el análisis de los ingresos que se dejarían 

de percibir al dedicar los recursos a otra actividad, en el caso de los pequeños 

productores difícilmente se puede hablar de costo de oportunidad de la mano 

de obra, dado que en los lugares donde residen son pocas las posibilidades del 

uso alternativo de la misma. 

 

4.6.2. Diferencias entre los dos tipos de análisis: 

 

Existe una diferencia conceptual entre análisis financiero y análisis económico. 

El análisis financiero busca identificar la viabilidad de una inversión, es decir, 

si su realización retribuye las inversiones y los costos implícitos en la misma, 

tomando como punto de referencia el inversionista privado o la finca de éste. 

% Rentabilidad = (YN /  CT x 100 
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Para su cálculo, se utilizan los precios privados o precios corrientes de 

mercado para la estimación de ingresos, costos, gastos e inversiones. 

Por su parte, el análisis económico busca identificar los mismos parámetros 

anteriores, pero tomando como referencia la sociedad en su conjunto, de tal 

manera que trata de identificar también los beneficios sociales. 

En este análisis, se busca incluir el efecto de las imperfecciones del mercado 

en la formación de los precios, de tal manera que el precio utilizado debe 

reflejar los beneficios ambientales o sociales. Se considera que los precios del 

mercado no son un reflejo fiel de los verdaderos precios de los productos 

debido a la existencia de fallas tales como los costos de transacción, la sobre 

valoración de la tasa de cambio, etc. 

Lo anterior sugiere la necesidad de considerar los beneficios y costos sociales 

derivados de las actividades productivas o tecnologías.(Aguirre,  2008) 

 

4.7. EVALUACIÓN FINANCIERA. 
 

Cuando se quiere brindar recomendaciones a los productores y productoras 

sobre las ventajas de un cambio tecnológico o sobre la introducción de nuevas 

actividades productivas, es necesario conocer el efecto que dichos cambios 

tendrán al interior de la unidad de producción, teniendo en mente que los 

productores y productoras también toman en cuenta los beneficios y los costos 

no monetarios. 

Como el productor toma sus decisiones en términos financieros (desembolsos 

de efectivo e ingresos por venta), se requiere de un método sencillo que 

permita cuantificar las ventajas derivadas de la introducción de modificaciones 

a su sistema de producción. Un método sencillo para cuantificar los efectos de 

las intervenciones a nivel de finca es el presupuesto, que es un resumen de 
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los posibles resultados que se pueden obtener en una actividad productiva con 

la combinación de los recursos disponibles. 

El presupuesto tiene dos componentes esenciales: la transformación física de 

insumos en productos y la relación entre los precios de los insumos y los 

productos, lo cual permite conocer los costos asociados a la actividad, los 

ingresos posibles y la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

4.7.1. Presupuesto total: 

 

Cuando se quiere hacer un análisis integral de la finca, se utiliza el 

presupuesto total o general, que es un presupuesto para todas las actividades 

de la unidad de producción y evalúa el impacto global de introducir un cambio 

en la misma, sobre los costos y los ingresos del sistema de producción en su 

totalidad. 

El presupuesto total se utiliza comúnmente para considerar las diferentes 

opciones de utilización de los recursos al interior de la finca y considera todos 

los aspectos relacionados con la transformación de insumos en productos y los 

posibles costos e ingresos durante un período determinado. 

La suma de los presupuestos de cada actividad de la finca da como resultado 

el presupuesto total de la misma, de tal manera que refleja los ingresos y 

costos globales 

 

4.7.2. Presupuesto parcial: 

 

Este tipo de presupuesto se utiliza cuando se introduce un cambio técnico que 

sólo afecta una actividad productiva en particular o un subsistema de la finca, 

de tal manera que sus efectos pueden ser identificados de forma separada. 
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Así, este tipo de presupuesto solamente incluye los beneficios y los costos que 

sufrirán modificaciones por causa del cambio tecnológico. 

Este método es de gran utilidad cuando se proponen cambios tecnológicos en 

fincas que ya están en operación, ya que permite medir los efectos de dichos 

cambios. 

A diferencia del presupuesto total, que considera la finca como un todo, el 

presupuesto parcial se utiliza para calcular el cambio esperado en la utilidad 

con relación a un cambio propuesto dentro del sistema de producción. Un 

presupuesto parcial, entonces, sólo contiene aquellas partidas de ingresos y 

gastos que cambiarán si la propuesta se implementa, es decir, que se sustenta 

en los costos variables. El resultado final, por tanto, será estimación de la 

utilidad o pérdida. 

El presupuesto parcial debe dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles serán los nuevos costos en los que habrá que incurrir? 

 ¿Qué utilidad actual habrá que perder o reducir? 

 ¿Qué nuevas utilidades se van a recibir? 

 ¿Qué costos actuales habrá de reducir o suprimir? 

 

El presupuesto parcial puede ser utilizado para identificar tanto el efecto del 

cambio de cultivos dentro de la finca, como el resultado de la sustitución de 

insumos o nivel de uso de los mismos, es decir, cambios en las variables 

tecnológicas. 

 

4.7.3. Formato del presupuesto parcial: 

 

El formato general para la elaboración de presupuestos parciales tiene cuatro 

encabezados básicos: 
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a) Costos adicionales: La implementación de un nuevo cultivo o una nueva 

tecnología implica la introducción de un nuevo costo dentro del 

presupuesto de la finca, sea éste fijo o variable. 

b) Reducción de ingresos: La incorporación de cualquier innovación traerá 

como consecuencia la reducción de una parte de los ingresos, justamente 

aquellos asociados a la sustitución que se realice. 

 

c) Ingresos adicionales: La incorporación de innovaciones tecnológicas está 

determinada por la expectativa de un ingreso adicional asociado a la 

misma. De ahí que siempre que se introduce un cambio en el sistema de 

producción se espera la generación de un ingreso adicional. 

 

d) Reducción de costos: Las innovaciones a ser introducidas suponen la 

reducción de ciertos costos, sea por reducción de áreas sembradas, 

reducción en la utilización de insumos, etc.(Ballesteros, 1996) 

 

4.8. FORMATO DE PRESUPUESTO PARCIAL. 
 

CUADRO 4. Formato para el presupuesto parcial (cambio propuesto) 

Costos adicionales(A) Ingresos Adicionales (B) 

Reducción de ingresos (C ) Reducción de costos (D) 

Costos adicionales anuales 

totales y reducción de ingresos (E) 

E = A – C 

Ingresos totales adicionales 

anuales y reducción de costos (F) 

F = B – D 

Variación Neta de Utilidades = F – E 

Fuente: Jaime M Tobar - 1999 
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El cambio será atractivo en la medida que los costos adicionales totales junto a 

la reducción de ingresos sea menor que los ingresos totales adicionales y los 

costos reducidos como producto del cambio, es decir, que el cambio será 

atractivo si se incrementan las utilidades de la finca. Un ejemplo utilizando 

presupuesto parcial: 

Para poder utilizar la técnica del presupuesto parcial es necesario contar con el 

presupuesto de la situación de partida de la finca y con el presupuesto del 

cambio tecnológico propuesto, ya que la decisión o no de implementarlo 

dependerá de los resultados del presupuesto parcial. 

En un sistema de producción agropecuario, se quiere introducir (como ejemplo) 

un cambio consistente en la sustitución de 0.5 ha de maíz y 0.5 ha de maicillo, 

por 0.25 ha de pimiento, sin modificar el subsistema pecuario.(Tobar M, 1999) 

 

4.9. REGISTROS CONTABLES DE LAS ACTIVIDADES 

AGRARIAS, PECUARIAS Y AGROINDUSTRIALES. 
 

Quien tiene la responsabilidad del manejo administrativo de una empresa 

agropecuaria se enfrenta día adía, año tras año, a la toma de decisiones. Y el 

éxito o fracaso de sus decisiones depende en gran parte de la cantidad y 

calidad de las informaciones que tenga a su alcance en el momento oportuno, 

porque el hecho de posponer una decisión hasta tanto se reúnan los datos 

necesario, implica tomar una decisión. Se hace entonces indispensable contar 

con estos elementos en forma actualizada y la principal información para tal fin 

se logra a través de los registros contables. 

Esto significa que el objetivo más importante  de los registros es obtener los 

datos necesarios para desarrollar una eficaz administración de la empresa. A 

parte que hay otros objetivos que pueden ser útiles para otros fines como: 

 Obtener créditos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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 Cumplir con disposiciones tributarias. 

 Comparar resultados con otras empresas. 

 

4.9.1. Características de los registros: 

 

Independientemente al número de registros contables que se lleve, estos 

deben tener las siguientes características. 

 Deben ser exactos, no pueden contener errores. 

 Deben ser sencillos y estar de acuerdo con los objetivos que se quieren 

alcanzar. 

 Deben planearse anticipadamente para evitar duplicación de 

información. 

 Deben ser completos y brindar la información que se pretende. 

4.9.2. Clasificación de los registros: 

 

Sin perjuicio de la sencillez o complejidad que demos a los registros contables, 

hay una serie de operaciones que siempre deben realizarse en un periodo 

contable. 

o Inventarios al comienzo y al final del periodo. 

o Anotación de las operaciones realizadas durante el periodo. 

o Preparación de los estados financieros (Balance general, Estado de 

Resultados, Estado de Movimiento de Patrimonio y Flujo de Efectivo. 

Los registros que llevemos pueden ser clasificados en concordancia con la 

actividad y operaciones de cada uno de ellos, a continuación damos los 

registros mínimos que se deben llevar para la información y control y 

posteriormente una toma de decisiones. 
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a) Ganadería de Carne: Para este tipo de actividad se hace necesario llevar 

por lo menos los siguientes registros. 

- Movimiento de animales: Existencia anterior (al inicio del periodo 

contable) clasificada por edades y sexo: altas (entrada por nacimientos, 

por compra o por cambio de edades: bajas (salidas) por muerte, por 

venta o por cambio de edades, existencia al final del periodo clasificadas 

por edades y sexo. 

- Registro de animales: identificación, historia clínica (vacunaciones, 

enfermedades, montas, partos etc.,) 

- Control peso de animales: Peso al inicio del periodo, peso al final del 

periodo, diferencia entre ambos periodos. 

- Control de alimento de animales: cantidad y costos de concentrados etc. 

- Registros de ingresos y gastos: Concepto y fecha de los ingresos, 

concepto y fecha de gastos. 

 

b) Ganadería de leche: Las necesidades mínimas de los registros son: 

- Movimiento de animales: Existencia al comienzo del periodo clasificado 

por edades, altas por nacimiento compras o cambios de edades; bajas 

por muerte, ventas o cambios de edades. 

- Registro de animales: Historia de los servicios, informe de reproducción, 

producción de leche (diario, semanal, mensual, etc.) 

- Control de alimentos: cantidad y costos de concentrados, melazas etc. 

- Registros de ingresos y gastos: fecha y cantidad de la leche vendida y 

su precio; detalles de otros ingresos con de fecha y concepto; 

información sobre los gastos; detallados fecha, concepto y monto. 

 

c) Explotación avícola: los registros básicos en este tipo de labor son: 

- Movimiento de aves: Existencia la inicio, clasificación por actividad (aves 

de postura, aves de reemplazo, pollos de engorde, etc.) altas por 

nacimiento, por compra, por cambios de destino; bajas por muerte, por 
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venta o por cambios de destino; existencia al final del periodo clasificado 

por actividad. 

- Registro de animales por destino: Historia clínica (vacunaciones, 

enfermedades, etc.) 

- Control de los alimentos de los animales: Cantidad y costo de raciones, 

etc. 

 

d) Explotación de cerdos: En esta actividad se hace necesario llevar como 

mínimo los siguientes registros: 

- Movimiento de animales: existencia anterior clasificada por edades y 

sexo; actas por nacimiento, compra o cambio de edades; bajas por 

muerte, venta o cambio de edades; existencia al final clasificada por 

edades y sexo. 

- Registro de animales por destino: Historia clínica (vacunaciones, 

enfermedades, montas, partos etc.) 

- Control de peso: Al nacer, al destete, aumento de peso periódico. 

- Control de alimentos: cantidad y costos de alimentos, concentrados que 

se proporcionan. 

 

e) Cultivos: En esta actividad se distingue los cultivos anuales y los cultivos 

denominados permanentes; sin embargo en términos generales, las 

necesidades mínimas de registro son: 

- Movimientos de cultivos: identificación del cultivo, hectáreas dedicadas 

al mismo, costo de semillas, valor de los jornales, valor de las horas de 

la maquinaria utilizada, cantidad y costo de fertilizante, herbicidas y 

fungicidas utilizados, producción obtenida (en kilos y en valor) 

- Registros de cultivos: Detalle las labores realizadas, fecha en que se 

realiza, materiales utilizados (indicando clase, cantidad y valor.                

( Ballesteros, 1996) 
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4.10. LA EMPRESA AGROPECUARIA 
 

La empresa es una unidad de producción cuyo objetivo es maximizar sus 

beneficios. 

Para lograr este objetivo se necesita la conjunción de los factores de 

producción: TIERRA - CAPITAL - TRABAJO-FACTOR EMPRESARIAL. 

Los recursos Tierra, capital y trabajo, no pueden producir por si mismos: ej. La 

tierra no puede producir sin el aporte de trabajo y capital. Es aquí donde está 

la principal función del empresario, ya que en este sentido, el productor, tiene la 

tarea de combinar los factores en las proporciones adecuadas (según la 

disponibilidad de cada uno de ellos) y asumir los riesgos de las decisiones. 

Es importante destacar que la producción agropecuaria tiene características 

particulares que la diferencian de las que se podrían denominar no 

agropecuarias por ej. industrias - servicios - etc. Y estas diferencias radican en 

tres características: 

a) el proceso productivo es biológico. (se trabaja con plantas y animales a los 

cuales hay que respetar sus ciclos). 

b) la producción requiere de tierra no solo como sostén o espacio físico sino 

como insumo activo. 

c) la producción depende de las condiciones ecológicas del medio. 

Por todas estas razones se puede concluir que la empresa agropecuaria es un 

sistema complejo donde interactúan muchos factores para lograr el objetivo 

planteado. Debido a esto es necesario que el productor tenga los 

conocimientos para poder interpretar este complejo sistema, se capacite 

permanentemente y disponga del tiempo necesario para juntar información, 

ordenarla y analizarla. 
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4.10.1. Gestión. 

Es la herramienta más importante que posee el productor para conducir la 

empresa agropecuaria. 

Podemos definir que la gestión de la empresa agropecuaria implica todos 

aquellos elementos vinculados al manejo de la mismas con criterios 

económicos. Dicha definición tiene un sentido amplio y engloba tanto 

al planeamiento - la toma de decisiones - ejecución - control y evaluación. 

Es decir que el proceso administrativo de una empresa incluye a un conjunto 

de aspectos que se refieren al futuro, al presente y al pasado. (Bertone y 

Máscala, 1998) 

4.10.2. Etapas de la gestión de una empresa. 

 Análisis y diagnóstico 

 Planeamiento 

 Resultado 

 Toma de decisiones 

 Ejecución del plan 

PASADO - FUTURO - PRESENTE 

´´Entonces...para ser un empresario exitoso, hay que saber generar 

opciones, elegir bien las alternativas e integrarlas en forma ordenada a la 

empresa¨ 

4.10.3. Análisis de una empresa. 

  

4.10.3.1. Diagnóstico: 

Su importancia radica en que a partir de él podremos: 
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 Conocer la situación económica y financiera de la empresa 

 Conocer los factores de producción disponibles 

 Explicar los motivos de la situación actual 

 Identificar sus problemas y las limitantes 

Para llevar adelante un correcto diagnóstico necesitaremos que la información, 

es decir los datos, sean los más precisos y confiables posibles de allí la 

importancia de "los tipos de registros" que cada empresa, junto a su asesor 

implemente. 

Así como el médico, frente a los análisis preparados por el laboratorio, el 

asesor realizará una interpretación a partir de los siguientes resultados: 

 Análisis productivo (kg. granos /ha, kg. carne/ha, etc.) 

 Análisis económico (I. neto/ha, rentabilidad) 

 Análisis financiero (saldo de caja) 

 Análisis patrimonial 

4.10.3.2. Análisis productivo: 

Este tipo de análisis es el más conocido por el productor y permite comparar y 

analizar la productividad del sistema a través del tiempo y con otros sistemas 

de producción. 

Para el cálculo de producción además de los ingresos por Ventas se tiene en 

cuenta la diferencia de inventario, que es la diferencia entre la existencia de 

un bien al final del ejercicio productivo con respecto a la existencia inicial 

4.10.3.3. Análisis Productivos- Cálculos: 

Grano producción = Vta. de granos + dif de inventario 

Productividad = producción / has afectadas. 

Carne producción = ventas - compras + dif de inventario 
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Productividad = producción / has afectadas a invernada. 

Leche producción = sumatoria venta anual de leche 

Productividad = producción / has afectadas al tambo 

4.10.3.4. Análisis económico: 

A partir de este análisis podremos comprender como se encuentra 

económicamente la empresa, partiendo del ingreso bruto, descontando 

los gastos en efectivo y finalmente las amortizaciones de las mejoras y de 

las maquinarias. 

De esta forma van apareciendo resultados como MARGEN BRUTO (ING 

BRUTO - GASTOS DIRECTOS) Y RESULTADO OPERATIVO (MARGEN 

BRUTO- GASTOS FIJOS), que por sí solos nos permiten ir conociendo la 

situación en que se encuentra la misma, para finalmente llegar al INGRESO 

NETO, que es la medida que indica el saldo que le queda a la familia para 

consumir e invertir, manteniendo su operatividad. Medida que permite evaluar 

la viabilidad de la empresa en el mediano y largo plazo. 

 4.10.4. Cálculos para analizar económicamente la empresa. 

4.10.4.1. Ingreso bruto: 

Sumatoria de los ingresos en efectivo (Vta. de leche carne, granos, etc.) y de 

los ingresos no efectivos (diferencia de inventario en hacienda, granos, fardos, 

etc.) 

4.10.4.2. Gastos directos: 

Sumatoria de los gastos en efectivo en que se incurre para llevar a cabo el 

proceso productivo. Ejemplo: gas-oil, semilla, agroquímicos. 

Margen bruto = ingresos brutos - gastos directos. 
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4.10.4.3. Gastos de estructura: 

Son los gastos que están presentes independientemente de los niveles de 

producción. 

Ejemplo: impuestos, seguros, etc.  Son pocos flexibles en el corto plazo. 

Resultado operativo = Ing. Bruto - (gtos directos + gtos de estructura) 

4.10.4.4. Amortización: 

Cuota anual (no efectiva) que la empresa debería reservar para compensar la 

pérdida de valor de las mejoras y maquinaria ya sea por desgaste u 

obsolescencia. 

Ingreso neto = resultado operativo - amortizaciones 

Ingreso neto: indica el residuo que dispone el productor para consumir y/o 

invertir, manteniendo la operatividad de la empresa.  

4.10.4.5. Costo de oportunidad de la mano de obra familiar: 

Es el monto anual que tendría que pagar la empresa a un empleado para 

compensar el aporte de la mano de obra del productor y su familia. 

Ingreso al capital= ingreso neto - retribución al trabajo familiar  

Ingreso al capital: Es el valor del retorno a los diferentes capitales 

inmovilizados por la empresa.  

Rentabilidad = (ingreso al capital / capital operado) x 100 (Ballesteros, 1996) 
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4.10.5. Análisis financiero 

 

Es imprescindible, que hoy el productor empresario maneje al detalle, este 

análisis. Es el que nos indica el resultado en efectivo de la empresa. El 

mismo nos permite obtener el cash flow, término popularizado, proveniente del 

inglés que significa FLUJO DEL DINERO. 

Para su cálculo hacemos la siguiente operación: 

RESULTADO FINANCIERO = Ingreso efectivo + Créditos Obtenidos - Gastos 

Efectivos -Inversiones pagadas en Efectivo- Amortizaciones e intereses 

pagados en créditos - retiros del productor y su familia. 

4.10.5.1.  Análisis Patrimonial: 

Para una correcta interpretación de la situación global de la empresa, es 

necesario evaluar la variación del patrimonio durante el ejercicio analizado y 

para ello podemos recurrir al siguiente análisis: 

Activo inicial - Pasivo Inicial = Patrimonio Neto inicial 

Activo final - Pasivo Final = Patrimonio Neto Final 

Resultado Patrimonial= Patrimonio final - Patrimonio Inicial 

A partir de ahora, sí que vamos a llevar mejor la gestión en el campo porque: 

 Es la única manera de progresar en forma ordenada y sistemática. 

 Es la forma de aprovechar al máximo los recursos humanos, financieros 

y productivos. 

 Posibilita analizar diferentes alternativas de reconversión 

 Ayuda a evaluar los avances y a corregir fallas durante la ejecución        

( Aguirre, 2008) 



 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

5.1. MATERIALES 
 

5.1.1. Materiales de Campo: Los materiales utilizados para el desarrollo de 

este trabajo investigativo fueron los siguientes: 

- Plano de la finca (escrituras) 

- Animales 

- Cultivos 

- Registros 

- Libreta de campo 

- Machetes 

- Botas 

- Esferográficos 

- Calculadora 

- Cámara fotográfica 

- Vehículo 

 

5.1.2. Materiales de Oficina 

- Computadora - Impresora 

- Pendrive 

- Stock de oficina  (hojas de impresión, reglas, etc.) 

- Calculadora 

- Cd 

- Fotografías 
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5.2 MÉTODOS 

 

5.2.1. Ubicación de la Empresa: 

 

El cantón General Antonio Elizalde “Bucay” se encuentra ubicado al norte de la 

provincia del Guayas, limitado al norte por el cantón Chillanes provincia de 

Bolívar, al sur el cantón Naranjito provincia del Guayas, al este el cantón 

Cumandá provincia de Chimborazo y al oeste parte de la provincia de los Ríos 

con el recinto Mata de Cacao y el cantón Chillanes, La Empresa Agropecuaria 

se encuentra ubicada al oeste del cantón, en el recinto “EL Limón” a 5 Km del 

centro poblado a una altura de 300m.s.n.m, su temperatura promedio es de 

19ºC, precipitación fluvial promedio de 450mm y un topografía con un  20% de 

irregularidad.  

 

El Área de estudio  donde se realizó el trabajo investigativo tiene una superficie 

total de 43.00ha (430.000m2) distribuidos de la siguiente manera 24 ha 

silvopastoril, 12ha banano orito, 3ha caña guadua ,0.5ha casa jardín, establo, 

corral, 3.5ha bosque ecológico productos de ciclo corto. Es de resaltar para 

fines científicos que el sector presenta una variedad de microclimas y 

consecuentemente una  variedad de recursos ecológicos, económicos, sociales 

y políticos, debido a que es el centro de unión de las provincias de Los Ríos, 

Bolívar, Chimborazo. 

La empresa agropecuaria cuenta con vías de acceso de segundo orden 

(carretera lastrada) lo que le permite transportar los productos para la 

comercialización, posee una gran variedad de productos agrícolas y pecuarios 

como: Cítricos, pastizales, banano orito, ganado bovino y caballar, bosque 

protector, posee sus propias fuentes hídricas ya que por la propiedad 

atraviesan dos esteros que no se secan en el verano. 

Este trabajo investigativo de campo  se ha  realizado en 60 días laborables  

luego de su aprobación. 
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5.2.2. Técnicas de Investigación 

 

- Observación directa. ( O ) 

- La entrevista. ( E ) 

- Día de campo 

- Bibliográfica. (B) 

- Análisis de resultados 

- Cuestionario ( C ) 

 

5.2.3.Variables. 

CUADRO 5.Variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Técnicas 

Uso de la tierra O – E – C 

Tipo de producción E – C – O 

Volumen de producción E – C – O 

Valor de la producción E – C 

Ocupación (fuerza de trabajo) E – C 

Tamaño de familia E 

Nivel de ingresos E – C 

Mercado E 

Destino de ingresos 

- Alimentación, salud, educación  

- Mejoramiento 

- Inversiones 

 

 

E – C 

 

Rentabilidad 

Aplicación formula 

R = I.N.     x 100 

      C.T 
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5.2.3. Obtención de la Información de acuerdo a los Indicadores 

 

Para la obtención de la información de acuerdo a los indicadores se procedió 

de la siguiente manera: 

 

a) Uso de la tierra: Se realizó una inspección, luego se tomaron los datos 

agroclimáticos y se terminó trazando el mapa agrícola para determinar  cómo 

se encuentra distribuida la producción en la finca. Ver anexo 1 

 

b) Tipo de producción: Se procedió a realizar el inventario de todos los 

cultivos agrícolas y producción pecuaria, detallando número de hectáreas de 

cada cultivo y la cantidad de animales por edad, sexo, se  realizó utilizando la  

técnicas de la entrevista y observación tanto y durante los días del ordeño de 

las vacas y en el proceso de la fruta (banano orito). Ver anexo 2 

 

c) Volumen de producción: Se determinó obteniendo los datos contables y 

empleando registros como: Registro mensual de control de producción de 

leche, registro de control de producción de banano orito. Ver anexo 3 

 

d) Valor de la producción: Se  estableció tomando en cuenta cada uno de los 

procesos en las diferentes actividades agrícolas y pecuarias en el periodo de 

producción analizado, para lo cual utilizamos los registros necesarios y 

manejables, estas actividades agropecuarias están detalladas en cada sistema, 

plasmado en los registros y sintetizado. Ver anexo 4 

 

e) Ocupación de la fuerza de trabajo: Para esto se realizó visitas a la 

empresa agropecuaria donde se pudo observar in situ el personal que labora 

en cada uno de los sistemas de producción. Ver anexo 5 
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f) Nivel de ingresos: Para realizar esta actividad se analizó los costos  de 

venta de los determinados productos que produce la empresa los mismos que 

detallamos a continuación. Ver anexo 6 

 Litro de leche Promedio 

 venta de ganado vacuno 

 Caja banano orito Closter 

 Mini  Caja banano orito Mano 

Para determinar el nivel de Ingresos  se aplicó la siguiente formula; 

 

TOTAL INGRESOS NETOS = YB – CP 

. 

El ingreso Neto, es el balance entre los ingresos brutos (YB)  y los costos de 

producción (CP) en la cual se considera viable la actividad ya que su resultado 

es positivo. Ver anexo 7 

 

g) El Destino de ingresos: Lo pudimos comprobar mediante una entrevista y 

aplicando un formulario de necesidades básicas. ver cuadro Nº 8 

 

h) La Rentabilidad: Se realizó aplicando la formula respectiva de los ingresos 

Netos sobre Costo Total multiplicado por cien. 

 

 

 

 

 

 

 

R =   I.N.     X 100 

C.T 
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5.2.4. Recolección y sistematización de la información 

 

Esta actividad se la desarrolló en dos fases que fueron el trabajo de campo 

(recolección de la información) y el trabajo de gabinete (proceso y 

sistematización de la información. 

Primera fase, para obtener la información  utilice  formularios adecuados para 

cada uno de los sistemas de producción algunos de ellos creados para la 

aplicación al proceso  investigativo. 

 

Segunda fase, el proceso y sistematización de la información luego del trabajo 

de campo se determina  en los  cuadros de  resultados de acuerdo a las 

variables. 

EXTENSION 

43.03HAS 



 

6. RESULTADOS 
 

Los resultados del análisis de los Costos de los Sistemas de Producción de la 

Empresa Agropecuaria Integral “María Angélica” son los siguientes: 

 

6.1. USO DE LA TIERRA. 
 

Para determinar el uso de la tierra se realizó un mapeo de los cultivos existente 

los mismos que están plasmados en el mapa agrícola de la empresa 

determinados por el Nº de Has.  

 

CUADRO 6. Uso de la tierra 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Empresa Agropecuaria María Angélica 

Autor: El investigador 

 

FIGURA 1.  Porcentaje del uso de la tierra 

USO DE LA TIERRA HAS % 

Cultivos 36 84 

Caña Guadua 3 7 

Bosque secundario 3 7 

Productos  C Corto, Corral, establo, vivienda 1 2 

TOTAL 43 100 

84% 

7% 
7% 2% 

Uso de la tierra 

Cultivos

Caña Guadua

Bosque secundario

P  C Corto,  establo,
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Como se observa la empresa agropecuaria, tiene ocupado en actividades 

agropecuarias rentables el 84% de su espacio y el resto en: área de reserva 

ecológica, caña guadua, retiro del rio (playa), vivienda, establo y corral etc., El 

16% 

 

6.2. TIPO DE PRODUCCIÓN. 
 

En el siguiente cuadro se determina el tipo de producción en  % de  Has,de 

acuerdo a los sistemas analizados y otros productos que no son 

comercializados complemento el uso de la tierra. 

 

CUADRO 7.Tipo de producción 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Agropecuaria María Angélica 

Autor: El investigador 

 

FIGURA 2.  Porcentaje del tipo de producción 
 

CULTIVOS Has % 

Pastos (para producción ganadera) 24 57 

Banano Orito 12 28 

Otros (Caña guadua, Bosque) 6.5 15 

TOTAL 42.5 100 

57% 

 28% 

15% 

Tipo de producción 

Pastos

Banano orito

Otros
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Como podemos ver la producción agrícola corresponde el 28% al cultivo de 

banano orito y la producción de pastos para la explotación ganadera el 57%, 

siendo los otros cultivos  el 15% representados por Caña guadua, bosque 

secundario, retiro del rio (playa) y producción de ciclo cortos. 

 

6.3. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN 
 

El volumen de producción está determinado de acuerdo a los sistemas 

analizados, como son: la producción pecuaria en litros de leche y Ubas 

comercializados, la producción del banano orito en unidades de cajas en dos 

presentaciones. 

 

CUADRO 8. Volumen de producción 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa agropecuaria “María Angélica” 

Autor: El investigador 

 

FIGURA 3. Volumen de producción. 

VOLUMEN DE PRODUCCION Cantidad 

Leche  (litros) 5.143 

Venta ganado ( Ubs) 4 

Banano orito mini (caja 24,5 L)  695 

Banano orito mano  (caja 17 L) 486 

5.143 

4 
695 

486 

Volumen de producción 

Leche L

Ganado

B O Mini

B O Mano
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La producción del banano orito es 695 cajas mini y 486 cajas mano, debiendo 

indicar que cada caja por sistema contiene la Variedad Mini25 Closter con un 

peso de 24 a 25 libras y Variedad Mano de 5 a 7 manos  x caja con un peso de 

16 a 18 libras. 

En la explotación ganadera tenemos la producción de leche con total de 5.143 

litros y un promedio de 4.8Lt por Ubas; la venta promedio de 4 Ubas con un 

peso aproximado de 460.9kg.  

 

6.4.  VALOR  DE LA  PRODUCCIÓN 
 

El costo de producción de cada sistema se obtuvo analizando los valores en % 

que se invierten en el proceso productivo, para lo cual se empleó los  

formularios adecuados y adaptados para el trabajo investigativo. 

CUADRO 9.Valor de la producción 

 

 

 

 

 

Fuente :Empresa agropecuaria “María Angélica” 

Autor:  El investigador 

FIGURA 4.Porcentaje  del valor de la producción 

 

VALOR DE LA PRODUCCION Costo  Producción % 

Ganadero 1.005,30 26 

Banano Orito 2.768,10 74 

TOTAL 3.773,40 100 

27% 

73% Ganadero

Banano Orito

Valor de producción 
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Como se puede observar los costos de producción del sistema agrícola que 

están representado por las inversiones en el banano orito (76%) son mayores a 

la  producción  ganadera(24%) en un 52%  debido al empleo de mayor número 

de jornales (mano de obra) que se utiliza en este sistema productivo. El detalle 

pormenorizado se puede observar en los anexos. 

 

6.5. OCUPACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO 
 

Se realizó un análisis del número de jornales empleados en cada uno de los 

sistemas, aplicando los respectivos formularios en el cual se detalla cada una 

de las actividades que desarrollan en la empresa agropecuaria en % de horas. 

 

CUADRO  10. Ocupación de la fuerza de trabajo 

Fuente Empresa agropecuaria “María Angélica” 

Autor: El investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCUPACIÓN DE LA FUERZA DE 

TRABAJO 
Personal 

Horas 

laboradas 

 

% 

Administrador 1 1.920 69 

Labores de campo Cultivo Banano orito 2 320 11 

Mantenimiento pastos 1 160 6 

Proceso de la Fruta 6 384 14 

TOTAL 10 2.784 100% 
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FIGURA 5. Porcentaje  de la ocupación de la fuerza de trabajo. 

 

La persona encargada de la administración de la empresa representa el % más 

alto de ocupación de la fuerza de trabajo, seguido del personal de  

procesamiento de la fruta. El total de número de horas laboradas es de 2.784. 

 

6.6. TAMAÑO DE LA FAMILIA 
 

El núcleo familiar es importante conocer para poder determinar su participación 

en el desarrollo de las actividades de la empresa para lo cual se hace constar a 

todos los integrantes de la familia en un rango de acuerdo a sus edades. 

 

CUADRO 11.Tamaño de la familia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa agropecuaria “María Angélica” 

Autor: El investigador 

 

 

Rango años frecuencia % 

0 – 18 2 40 

19 – 37 1 20 

38 – 72 2 40 

TOTAL 5 100 

 69% 

11% 

6% 

 14% 

Ocupacion fuerza de trabajo 

Administrador

Labores de campo

M. Pastos

Proceso fruta
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FIGURA 6.Porcentaje de los integrantes de la familia. 

 

La familia que está a cargo de esta empresa, está estructurada por cada uno 

de los miembros, los mismos que se componen entre las edades de: 0 a 18 

años, que representa el 40%, de 19 a 37 años el 20% y mayores de 38 años el 

40% . La participación activa de la familia se encuentra entre los mayores de 19 

años, quienes toman la responsabilidad del manejo de las actividades  

administrativas y económicas de la empresa agropecuaria. 

 

6.7.  INGRESOS Y EGRESOS DE LA EMPRESA 
 

Las utilidades se han determinado de acuerdo a los ingresos y egresos de cada 

uno de los sistemas analizados y detallados en la presente investigación, los 

mismos que son presentados en dólares como unidad monetaria. 

  

CUADRO 12. Ingresos y egresos de la empresa en dólares 

Fuente: Empresa agropecuaria “María Angélica” 

Autor: El investigador 

PRODUCCIÓN Ingresos Egresos Utilidad % 

Producción Pecuaria 3.340,74 1.005,30 2.335,44 59 

Producción agrícola 4.415,40 2.768,10 1.647,30 41 

TOTAL 7.756,14 3.773,40 3.982,74 100 

40% 

20% 

40% 

Tamaño de la familia 

0  - 18

19 - 37

38 - 72



41 
 

 

 

FIGURA 7. Utilidades de la empresa en dólares 

 

Al observar el cuadro de ingresos y egresos de la empresa, el sector pecuario 

representa el margen de utilidad de $ 2.335,44 sobre la actividad agrícola con 

un margen de utilidad de $ 1.647,30  dándonos un total de $ 3.982,74 

 

6.8.  MERCADO 
 

Es importante para el productor conocer la comercialización de su producto, 

especialmente el banano orito que tiene un mercado internacional muy 

apetecido por ser un producto orgánico. En cuanto a la producción pecuaria 

(carne, leche) su mercado es local dentro de la zona (Planta procesadora de 

lácteos) 

 

CUADRO 13.  Mercado 

Producto P. Total Consumo Venta % 

Litros – leche 5.143 124 5.019 98 

Ubas– Kg 1.181 0 1.181 100 

B. orito – cajas 1.184 0 1.184 100 

Fuente: Empresa agropecuaria “María Angélica” 

Autor: El investigador. 

 

 

2.335,44 

1.647,30 

Ingresos  de la empresa 

P.Pecuaria

P. Agricola
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FIGURA 8. Unidad de ventas en cada sistema de producción.  

 

La empresa agropecuaria para su comercialización en el sistema de producción 

pecuaria tiene un margen de venta de 5.019 litros de leche que representa el 

98% en el mercado interno, mientras que el 100% de la producción del orito 

1.184 cajas, es para la venta en el mercado nacional para luego ser 

comercializado a nivel internacional. 

6.9.  DESTINO DE LOS INGRESOS 
 

El productor  de la finca agropecuaria invierte sus recursos o ingresos  de 

acuerdo a los  indicadores siguientes.   

 

CUADRO 14. Destino de los ingresos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa agropecuaria “María Angélica” 

Autor: El investigador 

DESTINO DE LOS INGRESOS Gastos % 

Alimentación 700,00 18 

Educación 400,00 10 

Salud 163.09 4 

Vestido 200,00 5 

Pago y mantenimiento de camioneta 460,00 12 

Mejoramiento de los sistemas de producción 926,84 23 

Inversiones 926,84 23 

Imprevistos 205,97 5 

TOTAL 3.982,74 100 

5.019 

1.181 

1.184 0 

Ventas 

L. Leche

Ubas Kg

B.orito C
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FIGURA 9. Porcentaje  del destino de los ingresos. 

 

Del resultado del análisis se determina que el mayor porcentaje de los ingresos 

están orientados al mejoramiento productivo el 23% e inversión en la finca el 

23%, sin descuidar las necesidades básicas prioritarias como es la 

alimentación con el 18%, educación el 10% y las obligaciones adquiridas el 

12%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18% 

10% 

4% 
5% 

12% 23% 

23% 

5% 

Destino de los ingresos 

Alimentación

Educación

Salud

Vestido

C x pagar

M.producción

Inversiones

Impresvistos



 

7. DISCUSIÓN 
 

Este trabajo investigativo ha permitido conocer la realidad productiva del sector, 

para lo cual se analizó los resultados obtenidos de cada una de las variables 

que se han determinado en el presente proceso investigativo. 

 

7.1. USO DE LA TIERRA. 

 

El aprovechamiento de la tierra en esta empresa agropecuaria es del  84% en 

los dos sistemas de producción, pastos y banano orito, es importante enfatizar 

que en el sector existen reservas ecologicas de bosques secundarios y caña 

guadua, especialmente a las riveras de los esteros y rios para poder conservar 

la humedad, entonces los agricultores han concientizado sobre este  tema de la 

protección y conservacion del medio ambiente, sobre todo aquellos que poseen 

areas representativas de tierra (10%), en este caso existe una importante área  

para esta finalidad que es el 15%. 

 

7.2.TIPO DE PRODUCCIÓN. 

 

 Los sistemas de producción objeto del analisis es el agricola y pecuario; dentro 

del campo agricola esta la producciòn del banano orito con doce Has(12Has) 

que representa 28% y la producción pecuaria con veinte y cuatro (24Has)  de 

pasto destinado a la explotación de ganado vacuno doble finalidad (leche y 

carne) con un pocentaje del 56%. 

 

7.3. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. 

 

Analizado los dos sistemas productivos se ha determinado que existe una 

relación productiva dentro del medio de acuerdo a los resultados obtenidos, en 
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el caso del banano orito hay un promedio de producción de 12 cajas por 

hectárea, lo que no sucede con otros sectores como: La Troncal, La Mana, El 

Guabo, con el mismo porcentaje de hectareas producen mayor número de 

cajas (16 cajas Ha). Esto nos indica que podemos mejorar la producción hasta 

alcanzar estos parametros, logicamente aplicando y mejorando la tecnología. 

 

7.4. VALOR DE LA PRODUCCIÓN. 

 

Como son dos sistemas de producción analizados, observamos que sus costos 

son diferentes por lo que se ha detallado minuciosamente cada una de las 

actividades en cada sistema para tener un dato real del proceso productivo; El 

costo de producción del banano orito es del 73% dandonos un margen de 

diferencia del 47% en relación al ganadero que es del 27%. El valor de la 

producción de estos sistemas tiene relación a los del sector por que se 

manejan similares costos en el consumo de insumos agricolas, ganaderos y 

gastos de mano de obra (jornales). 

 

7.5. OCUPACIÓN DE LA FUERZA DEL TRABAJO. 

 

El analisis de este resultado es muy importante, independientemente al numero 

de trabajadores que se ocupa en los dos sistemas de producción ya que se ha 

determinado que no se ocupa mano de obra familiar, esto hace que el valor de 

la producción sea más elevado y por ende los ingresos disminuyan a través de 

la empresa agropecuaria. 

 

7.6. TAMAÑO DE LA FAMILIA.  

 

El núcleo familiar de esta empresa agropecuria está formada por cinco 

miembros de los cuales los mayores de edad participan activamente en 

administración de la empresa, pero no en desarrollo de las actividades del 
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proceso productivo, como lo hacen todas las familias que tienen estos sistemas 

de producción  ya que estan dedicados a la comercialización de este producto  

en otro sectores del pais como Caluma. 

 

7.7. NIVEL DE INGRESOS. 

 

Se ha determinado que luego del estudio comparativo de los ingresos y 

egresos de la empresa agropecuaria, por cada dólar invertido se recupera        

$ 0,51 lo que significa que estos sistemas de producción son rentables sobre 

todo el sistema de explotación ganadera en la producción de leche de acuerdo 

al margen de utilidad presentada en los resultados; es importante resaltar que 

estos niveles se puede elevar con una mejor implementación y mayor 

tecnología en los procesos. 

 

7.8. MERCADO. 

 

Uno de los problemas de los pequeños y medianos productores es la 

comercialización, en este caso el empresario tiene una fortaleza, en la venta 

del banano orito, porque tiene un cupo directo de entrega a la Empresa 

Exportadora Agricola del Monte y esta a su vez envía este producto a los 

disitintos paises del mundo como: EEUU, Alemania, Italia, Holanda, Turquia, 

Colombia. Según criterio del dueño, por intermedio de esta emprea agricola 

pequeños productores de la zona entregan su producto para ser 

comercializado. En el caso de la producción ganadera en sus dos finalidades 

(leche y carne) el mercado es local ya que existen plantas procesadoras de 

lacteos que utilizan la leche para quesos, yogurt y la carne para consumo local; 

vaconas, toretes, para pie de cria o engorde; entonces, puedo decir que la 

producción tiene su mercado asegurado convirtiendose en una fortaleza que 

lamentablemente en otros sectores del pais no la tienen. 
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7.9. DESTINO DE LOS INGRESOS. 

 

La utilización correcta de las ingresos de la empresa es muy importante para su 

desarrollo, ya que el agricultor tiene que organizarce para su distribución. Se ha 

analizado en el presente trabajo un cuadro distributivo con la colaboración del 

dueño de la empresa, observandose que parten de las necesidades básicas, 

cumpliendo con lo que dicta la constitución en la sección segunda Art. del 12 al 

20 del Plan Nacional del Buen Vivir, luego cumplir con las obligaciones 

financieras y por ultimo invertir en el mejoramiento y desarrollo de la empresa. 

 

7.9.1. OPINIÓN TÉCNICA. 

 

Se realizó una investigación de los distintos sectores de nuestro país que 

comercilaizan banano orito como: Mana (Cotopaxi) Caluma (Bolivar) Cumandá 

(Chimborazo) El Guabo (El Oro) La Troncal (Cañar), teniendo como promedio 

de producción  17.5 cajas por Ha. Con los resultados obtenidos en este trabajo 

investigativo se puede determinar que para el medio la producción es buena 

(12 cajas por Ha) existiendo un deficit en el promedio de producción con 

relación a los otros sectores. Esto deberá servir como incentivo para  mejorar el 

manejo técnico de la plantación y poder  alcanzar estos parámetros productivos  

siendo más competitivos y eficientes ya que las condiciones climáticas son 

similares en estos sectores. 

 

De igual manera este trabajo ha permitido conocer las debilidades del sistema 

pecuario, con respecto al manejo técnico y la utilización correcta de sus 

pastizales, lo que no le permite a la empresa obtener mayor producción, 

contando con las mismas condiciones que las empresa agropecuarias 

aledañas. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Del Análisis de los Costos de los Sistemas de Producción de la Empresa 

Agropecuaria Integral “María Angélica”, se puede decir que: 

 

 El margen y ocupación del suelo es alto (84%) en los cultivos de banano 

orito y pastizales, existiendo un área representativa del 15%para el uso 

de bosques secundarios y caña guadua como protección de fuentes 

hídricas. 

 

 Los tipos de producción analizados son la agrícola con la explotación del 

banano orito en un área de 12has y la producción pecuaria con la 

explotación del ganado vacuno doble finalidad con un área total de 

pastizales de 24has. 

 

 Los costos de producción de la empresa agropecuaria están 

relacionados con la inversión que hacen los agricultores de la zona en 

estos sistemas agropecuarios, por lo que los recursos se están 

invirtiendo correctamente, cubriendo lo básico de los procesos 

productivos. 

 

 Se trabaja exclusivamente con el personal necesario que permite cubrir 

todas la actividades agropecuarias de la empresa en cada uno de los 

sistemas productivos. El personal que labora en esta empresa 

agropecuaria no goza de los beneficios de ley. 

 

 El margen de utilidades es aceptable ya que de cada dólar invertido se 

recupera un 0.51% lo que nos da la pauta que la empresa se está 

manejando aceptablemente, sobre todo tomando en cuenta que este 

análisis se lo realizo en temporada baja. 
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 El empresario ha logrado obtener un cupo directo dentro del mercado 

local para el sistema de la explotación  ganadera y externa dentro de 

producción del banano orito con esto asegura su comercialización 

convirtiéndose en una fortaleza de la empresa. 

 

 Luego de cubrir las necesidades básicas, las utilidades están orientadas 

a algo muy importante que es el mejoramiento e inversión de los 

sistemas de producción ya que de esto dependerá el crecimiento y 

desarrollo de la empresa agropecuaria. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo a las conclusiones determinadas en este trabajo investigativo se 

recomienda lo siguiente: 

 

 En el mantenimiento y protección de las fuentes hídricas, sería importante 

aplicar al programa socio bosque del Ministerio del Ambiente, ya que a más 

del reconocimiento económico, sería un incentivo para su conservación. 

 

 Utilizar registros de control para cada sistema de producción de la Empresa 

agropecuaria como: 

 

- Ganadero: Inventario, producción, manejo y mantenimiento de pastos, 

control sanitario, registro de medicinas. costos. 

 

- Banano Orito: Producción y comercialización, costos de manejo,  

mantenimiento de la plantación y proceso de la fruta. 

 

 Aplicar proceso de transferencia y validación de tecnologías que pueden 

ser útiles para el mejoramiento del sistema productivo como: 

 

- La siembra de pastos de corte (mar alfalfa) como alimento 

suplementarios para el mejoramiento de la producción ganadera 

(leche) 

 

-   Proveer  de sales minerales y vitaminas  al ganado vacuno. 

 

-  El uso eficiente de la producción de pasto, en la actualidad hay un 

promedio de 2,36 Ubas por Ha existiendo un déficit de la carga animal 

(CA) 6 Ubas  de acuerdo a las 24has existentes. 
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- Aplicar al programa del MAGAP de  mejoramiento  genético y de 

pastos, adquiriendo sementales de raza o aplicar inseminación 

artificial de acuerdo a las necesidades del empresario, solicitar 

semillas certificadas de pasto para siembra y mejoramiento. 

 

- Mejorar el mantenimiento de las plantaciones del banano orito con la 

aplicación de abono orgánico como humus, garantizando la calidad de 

un producto orgánico catalogado como sello verde. 

 

 Manejar por lo menos libros contables básicos como: 

- Inventarios. Diario, Mayor; 

- Pérdidas y ganancias. 

 

 Cumplir con las obligaciones laborales de los trabajadores y evitarse  

problemas legales al futuro. 

 

 La empresa agropecuaria tiene una rentabilidad  del  0,51%; se  considera 

que se puede mejorar aplicando algunas de las recomendaciones 

anteriormente citadas y las que técnica y científicamente se las pueda 

emplear con el rubro mejoramiento de la empresa. 

 

 Administrar los recursos adecuadamente aplicando un plan de gastos e 

inversión, el analizado según los parámetros  en los resultados puede ser 

una alternativa ya que fue socializada con el propietario-a de la empresa 

agropecuaria. 

 

 Mantener el mercado para su comercialización con responsabilidad 

administrativa y calidad productiva es lo fundamental sobre todo si es 

externo, pero siempre se debe buscar otras alternativas que puedan mejorar 

los ingresos de la empresa. 
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11.  ANEXOS 

 

ANEXO 1.Mapa agrícola 

 

 

 

 

Empacadora 
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                ANEXO 2. Tipo de producción  registros de cultivos 

 

 
 

FORMULARIO Nº 1 
 

REGISTRO DE CULTIVOS DE LA EMPRESA 
AGROPECUARIA  MARIA ANGELICA 

VARIEDAD Nº de HECTAREAS 

BANANO  ORITO EN PRODUCCION 
10 

 

BANANO  ORITO  EN PROCESO DE PRODUCCION 
02 

 

CAÑA GADUA 
02 

 

PASTOS: 
Variedad Bachearía Cumbe 

Variedad Brequearía Brisanto 
Variedad janeiro 

Variedad Pasto miel 
 

 
18 Ha 
3 Ha 
2 Ha 
1 Ha 

 
 

24 

 

Desde el 16 de mayo hasta el 15 de julio del 2011. 
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ANEXO 2.1. Registro de existencia ganadera 

Desde el 16 de mayo hasta el 15 de julio del 2011 
 

FORMULARIO 

2 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA AGROPECUARIA: MARIA ANGELICA 

 

CATEGORIAS 

 

 

EDAD 

 

EXISTENCIA 

ACTUAL 

 

FACTOR DE 

CONVERSION 

(UBAS) 

 

% EN EL REJO 

 

COSTO 

UNIDAD 

 

COSTO 

TOTAL 

VACAS EN 

PRODUCCION 

HEMBRAS MADRES 

MAYORES A 24 MESES 

 

13 

 

1.2 

 

15.6 

 

550,00 

 

7.150,00 

 

VACAS SECAS 

 

HEMBRAS MADRES 

 

12 

 

1 

 

12 

 

400,00 

 

4.800,00 

 

TOROS 

MACHOS MAYORES A 18 

MESES 

 

1 

 

1.2 

 

1.2 

 

1.200,00 

 

1.200,00 

 

VACONAS VIENTRES 

HEMBRAS MAYORES A 

16 MESES 

 

20 

 

0.8 

 

16.00 

 

400,00 

 

8.000,00 

 

VACONAS FIERRO 

HEMBRAS DE 12-18 

MESES  

 

2 

 

0.6 

 

1.2 

 

250,00 

 

300,00 

 

VAQUILLAS DE MEDIA 

HEMBRAS DE 6 -12 

MESES 

 

2 

 

0.4 

 

0.8 

 

150,00 

 

120,00 

 

TORETES 

MACHOS DE 6 A 18 

MESES 

 

10 

 

0.8 

 

8.00 

 

300,00 

 

3.000,00 

TERNEROS  Y 

TERNERAS 

ANIMALES DE 1 DIA A 6 

MESES 

 

10 

 

0.2 

 

2.00 

 

100,00 

 

1,000,00 

 

TOTAL 

  

70 

 

Ubas 

 

56.80 

  

25.570,00 
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ANEXO 3.Registro mensual del control de producción de leche. 

 
 

EMPRESA AGROPECUARIA: MARIA ANGELICA 
FORMULARIO: 1                   Año:  2011              Mes   Mayo   Día: 16 

 
DIAS 

PROMEDIO 
PRODUCCION 

DIARIA 

CONSUMO % 
TERNERAS 

CONSUMO 
CASA LITROS 

Nº VACAS 
ORDEÑADAS  

 

 
PRODUCCION 
TOTAL LITROS 

 

 
P.VENTA 

$ 

 
T. VENTA 

$ 

1 6.23 25 2 13 81 0.39 31,59 

2 6.07 25 2 13 
79 

0.39 
30,81 

3 6.30 25 2 13 
82 

0.39 
31,98 

4 6.00 25 2 13 
78 

0.39 
30.42 

5 6.07 25 2 13 
79 

0.39 
30,81 

6 6.23 25 2 13 
81 

0.39 
31.59 

7 6.46 25 2 13 
84 

0.39 
32,76 

8 5.92 25 2 13 
77 

0.39 
30,03 

9 5.84 25 2 13 
76 

0.39 
29,64 

10 6.46 25 2 13 
84 

0.39 
32,76 
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11 6.15 25 2 13 
80 

0.39 
31,20 

12 6.00 25 2 13 
78 

0.39 
30,42 

13 5.92 25 2 13 
77 

0.39 
30,03 

14 5.76 25 2 13 
75 

0.39 
29,25 

15 6.16 25 2 12 72 
0.39 

28,08 

16 6.17 25 2 12 
74 

0.39 
28,86 

17 6.41 25 2 12 
77 

0.39 
30,03 

18 6.25 25 2 12 
75 

0.39 
29,25 

19 6.50 25 2 12 
78 

0.39 
30,42 

20 6.25 25 2 12 
75 

0.39 
29,25 

21 6.00 25 2 12 
72 

0.39 
28,08 

22 6.16 25 2 12 
74 

0.39 
28,86 

23 6.41 25 2 12 
77 

0.39 
30,03 

24 6.66 25 2 12 
80 

0.39 
31,20 

25 6.50 25 2 12 
78 

0.39 
30,42 

26 6.33 25 2 12 
76 

0.39 
29,64 



58 
 

 
 

Desde el 16 de  mayo hasta el 16 de junio del 2011. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 6.58 25 2 12 
79 

0.39 
30,81 

28 6.66 25 2 12 
80 

0.39 
31,20 

29 6.75 25 2 12 
81 

0.39 
31,59 

30 6.41 25 2 12 
77 

0.39 
30,03 

31 6.16 25 2 12 
74 

0.39 
28,86 

TOTAL  62  2.410  939.90 

Producción  Total 2.410 L – 62 consumo = 2.348 L Total venta 2.348 X 0.39 = $ 915,72 
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ANEXO 3.1. Registro mensual del control de producción de  leche 
 

EMPRESA AGROPECUARIA:  María Angélica 
FORMULARIO: 2        Año:   2011              Mes  Junio            Día: 17        
 

DIAS PROMEDIO 
PRODUCCION 

DIARIA 

CONSUMO % 
TERNERAS 

CONSUMO 
CASA LITROS 

Nº  VACAS 
ORDEÑADAS 

PRODUCCION 
TOTAL 

PRECIO 
VENTA 

TOTAL 
VENTA 

1 6.58 25 2 12 78 
0.39 

30.42 

2 6.83 
25 2 

12 82 
0.39 

31.98 

3 6.53 
25 2 

13 85 
0.39 

33.15 

4 6.38 
25 2 13 

83 
0.39 

32.37 

5 6.53 
25 2 13 

86 
0.39 

33.54 

6 6.30 
25 2 13 

82 
0.39 

31.98 

7 6.15 
25 2 13 

80 
0.39 

31.20 

8 6.46 
25 2 13 

84 
0.39 

32.76 

9 6.23 
25 2 13 

81 
0.39 

31.59 

10 6.38 
25 2 13 

83 
0.39 

32.37 

11 6.53 
25 2 13 

85 
0.39 

33.15 

12 6.46 
25 2 13 

84 
0.39 

32.76 
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13 6.14 
25 2 14 

86 
0.39 

33.54 

14 6.21 
25 2 14 

87 
0.39 

33.93 

15 6.07 
25 2 14 

85 
0.39 

33.15 

16 6.14 
25 2 14 

86 
0.39 

33.54 

17 6.00 
25 2 15 

90 
0.39 

33.93 

18 6.26 
25 2 15 

94 
0.39 

36.66 

19 6.06 
25 2 15 

91 
0.39 

35.49 

20 5.93 
25 2 15 

89 
0.39 

34.71 

21 6.20 
25 2 15 

93 
0.39 

36.27 

22 6.26 
25 2 15 

94 
0.39 

36.66 

23 6.40 
25 2 15 

96 
0.39 

37.44 

24 6.26 
25 2 15 

94 
0.39 

36.66 

25 6.33 
25 2 15 

95 
0.39 

37.05 

26 6.20 
25 2 15 

93 
0.39 

36.27 

27 6.06 
25 2 15 

91 
0.39 

35.49 

28 6.13 
25 2 15 

92 
0.39 

35.88 
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29 6.40 
25 2 15 

96 
0.39 

37.44 

30 6.20 
25 2 15 

93 
0.39 

37.27 

31 6.33 
25 2 15 

95 
0.39 

37.05 

TOTAL 
 62  

2.733 
 

1,065,87 

Producción  Total 2.733 L – 62 consumo = 2.671 L 
Total venta $ 2.671 X 0.39 = $ 1.041,69 

PROMEDIO  VENTA  GANADO 
SUBTOTAL 

 

VACAS SECAS 2  
TORETES 10 
VACONAS FIERRO 12  

 

2 X $ 250,00 = 500,00 
10 X $ 300,00 = 3.000,00 

12 X $ 400,00 = 4.800,00 

VENTA LECHE  
VENTA GANADO  

 
 

 1.981.59 
1.383,33 

 
TOTAL: $ 8.300,00 / 12 =  691,60 X 2 =  $ 1.383,33 

 
TOTAL: 3.364,92 

 
 

Desde el 16  de  junio hasta el 15 de julio del 2011. 
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Desde el  11 de   mayo  hasta el   29  de  junio  del 2011 

No. 

Formulario1 CONTROL  DE PRODUCCION CULTIVO: BANANO ORITO 
S

em
a
n

a
s 

 

FECHA 

Variedad Mini 

25 Closter x caja 

Variedad Mano 

5 a 7 manos  x caja Total % 

Nro. Peso Lb. Grado Raque Nro. Peso Lb. Grado Raque 

1.  04 – 05 - 11 116 24 a 25 32 a 37º 0.40 00 16.5 a 18 32 a 37º 0.57 116 55,23 

2.  11 – 05 - 11 120 24 a 25 32 a 37º 0.40 00 16.5 a 18 32 a 37º 0.57 120 57.14 

3.  18 – 05 – 11 58 24 a 25 32 a 37º 0.40 54 16.5 a 18 32 a 37º 0.57 112 53,33 

4.  25 – 05 – 11 57 24 a 25 32 a 37º 0.40 66 16.5 a 18 32 a 37º 0.57 123 58,57 

5.  01 – 06 – 11 61 24 a 25 32 a 37º 0.40 66 16.5 a 18 32 a 37º 0.57 127 60,47 

6.  08 – 06 – 11 73 24 a 25 32 a 37º 0.40 50 16.5 a 18 32 a 37º 0.57 123 58.57 

7.  15 – 06 – 11 70 24 a 25 32 a 37º 0.40 98 16.5 a 18 32 a 37º 0.57 168 80,00 

8.  22 – 06 – 11 70 24 a 25 32 a 37º 0.40 76 16.5 a 18 32 a 37º 0.57 146 69,52 

9.  29 – 06 – 11 70 24 a 25 32 a 37º 0.40 76 16.5 a 18 32 a 37º 0.57 146 69,52 

TOTAL 695    486    1.181 62,48 
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ANEXO 4. Valor de la producción. 

Formulario 

1 

COSTOS DE INSUMOS Y  MANTENIMIENTO DE LA PLANTACION 

CULTIVO: BANANO ORITO 

FECHA LABORES Has LOTE INSUMOS 
Nº 

JORNALES 
TOTAL 

1ra. SEMANA 

Del 02 al 07 de 
mayo 

Desoje, enfunde, des chante, desflore 
falsos 

10 1,2,3,4,6  8 104.00 

Aplicación herbicida 2.5  Gramoxone 2 26.00 

Compra de Gramoxone, 1 galón 

 tinta, goma, almohadilla 

  Gramoxone 
 

21.60 

9.50 

Flete     15.00 

 Proceso 10   6 78.00 

TOTAL     254.10 

2da. SEMANA 

Del 09 al 14 de 
mayo 

Aplicación herbicida, desoje, enfunde 7.5 1,2,6 Gramoxone 10 130.00 

Compra Gramoxone 2 galones   Gramoxone  43.20 

Flete     15.00 

Proceso    8 78.00 

TOTAL     266.20 
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FECHA 

 

LABORES 

 

Has 

 

LOTE 

 

INSUMOS 

 

Nº 
JORNALES 

 

TOTAL 

3ra. SEMANA 

Del 16 al 21 de 
mayo 

Desoje, deshije, des chante enfunde 10 1,2,3,4,5  6 78.00 

Aplicación herbicida 2.5 4,5,6  4 52.00 

Compra de Gramoxone 2 galones   a $ 
21,60  c/u 

  Gramoxone  43.20 

 

Flete     15.00 

Proceso 10   6 78.00 

TOTAL     266.20 

4ta. SEMANA 

Del 23 al 28 de 
mayo 

 

Desoje, deshije, des chante enfunde 

10.5 1,2,3,4,5,
6 

 10 
130.00 

Compra de diesel     15.00 

Flete     15.00 

Proceso    6 78.00 

TOTAL 

    

238.00 
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FECHA 

 

LABORES 

 

Has 

 

LOTE 

 

INSUMOS 

 

Nº 
JORNALES 

 

TOTAL 

5ta. SEMANA 

Del 30 de mayo 
al 04 de junio 

Desoje, deshije, des chante, enfundada 10.5 1,6  10 130.00 

Flete cartón     25.00 

Flete cajas     15.00 

Proceso 10   6 78.00 

TOTAL     248.00 

6ta. SEMANA 

Del 06 al 11 de 
junio 

Deshije, des chante, corona, destalle, 
enfundada 

4 1,6  10 130.00 

Flete     15.00 

Proceso 10.5   6 78.00 

TOTAL     210.00 

FECHA LABORES Has LOTE INSUMOS 
Nº 

JORNALES 
TOTAL 

7ma. SEMANA 

Del 13 al 18 de 
junio 

Desoje, deshije, des chante, corona, 
destalle y  enfunde 

2.5 1,2  10 130.00 

Flete     15.00 

Proceso 10   6 78.00 

TOTAL     223.00 
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8va. SEMANA 

Del 20 al 25 de 
junio 

Desoje, deshije, des chante enfunde, 
corona destalle 

2.5 3,4  10 130.00 

Flete     15.00 

Proceso 10   6 117.00 

TOTAL     262.00 

 

FECHA 

 

LABORES 

 

Has 

 

LOTE 

 

INSUMOS 

 

Nº 
JORNALES 

 

TOTAL 

 

 

9na. SEMANA 

Del 27 de junio al 
02 de julio 

Desoje, deshije, des chante, corona , 
enfundada 

10 1,2,3,4,6  10 130.00 

Flete     15.00 

Proceso 10   6 78.00 

TOTAL     223.00 

      

      

 Fundas 2.362 a $  0.05 c/u 118.10 

  Pañuelos dos en racimo 4724  a $  0.015 70.86 

  Administrador 50%  $ 390,00 mensual, $ 13,00 por día 390,00 

 

TOTAL COSTODE PRODUCCION Y  PROCESO DE LA FRUTA 
2.768,10 
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ANEXO 4.1. Registro de control sanitario. 
 
EMPRESA AGROPECUARIA:  MARÍA ANGÉLICA 
 
FORMULARIO: 1       Año:   2011              

ENFERMEDADES Y TRATAMIENTO 

DIAGNOSTICO TRATAMIENTO DOSIS COSTO % de Gastos 

Para la garrapata Baño con Impacto más Nevugón y 

aceite quemado 4 litros  

 8cc por 20 litros de agua 

cada 15 días 
62,00 20,44 

Vacuna para la aptosa Aplicación dos  veces al año entrada 

y salida del invierno 

3cc para c/u 
23,00 7,58 

Para el carbunco Sintocal triple vacunar una vez al año 5cc para c/u 23,00 7.58 

Desparasitante Ivealmic + a, d, c, 500cm + 250 cm De según el peso dos veces 

al año 
125,00 41.21 

Regeneración del útero de la 

vaca 

Grafolion 100cm y Kamacosin 3 dosis de 24 cc 
7,20 2.37 

Diarrea Tetramax 5cc c/u 9.90 3.26 

 Cólicos Novalgina 100cm  5cc c/u  15,00 4.95 

Infecciones y lesiones 

externas 

Oxiotetraciclina 100cm Aplicación si fuese necesario 
8,20 2.70 

Deshidratación Fosfortemultivitaminico 3 dosis de 5cc tres días 

seguidos 
18,00 5.93 

Desinfectante para recién 

nacidos 

Lepece Aplicación en el ombligo 
7,00 2.31 

Inflamación de las ubres Ubretol Cuando fuese necesario 5,00 1.65 

TOTAL   303,30 99,98 
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ANEXO 4.2. Mantenimiento de potreros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIO 

1 

 

 COSTO DE PRODUCCION GANADERO MANTENIMIENTO DE POTREROS 

EMPRESA AGROPECUARIA MARIA ANGELICA 

 

FECHA 

 

LABORES 

 

 Nº JORNAL 

 

COSTOS 

 

TOTAL 

16, 18,20, mayo Chapeo, reparación cerca 03 13 39,00 

23, 25,27, mayo Chapeo, reparación cerca 03 13 39,00 

30, 01,03,junio Chapeo, reparación cerca 03 13 39,00 

06, 08,10, junio Chapeo, reparación cerca 03 13 39,00 

13,15, 17, junio Chapeo, reparación cerca 03 13 39,00 

20, 22, 24,junio Chapeo, reparación cerca 03 13 39,00 

27, 29, 01 julio Chapeo, reparación cerca 03 13 39,00 

11, 13, 15,julio Chapeo, reparación cerca 03 13 39,00 

 50% del administrador 30 13 390,00 

  TOTAL 24  702,00 



 
 

69 

 

 

ANEXO4.3. Resumen de costos de producción 

 

 

 

 

Costo manejo de potreros y producción de leche 

Mantenimiento de potrero 

Control Sanitario 

Administrador el 50% de labores 

312,00 

303,30 

390,00 

TOTAL 1.005,30 

Costo proceso banano orito 

Mantenimiento y proceso 
Banano Orito 

2.189.14 

Fundas 118.10 

Pañuelos 
70.86 

Administrador 
390,00 

TOTAL 
2.768,10 

COSTO UNITARIO CAJA 

CU=  CT/R 

CU = 2.768,10/1.181 

CU = 2.34 
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ANEXO 4.4. Detalle del costo producción del sector agrícola por unidad. 

 

SISTEMA 
COSTO PRODUCCION 

TOTAL 

COSTO 

UNIDAD 

Banano orito Ha 2.768,10  /  12 230,66 

Proceso caja orito 2.768,10/1.181 2,34 

Pastos Ha 1.005,30  /  24 41,90 

Litro de leche 1.005,30  /  5.019 0,20 

Libra de carne 1.005,30  / 2.212,32 0,45 
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ANEXO 5. Ocupación de la fuerza de trabajo 

 

Desde el  11 de   mayo  hasta el   15 de  julio del 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCUPACION DE LA FUERZA DE TRABAJO 

 EMPRESA AGROPECUARIA MARIA ANGELICA 

ACTIVIDADES 

 

Nº de 

TRABAJADORES 

COSTO  

JORNAL 

Horas 

laboradas 

ganado 

Horas 

laboradas 

agrícolas 

Administrador 1 13 960 960 

Labores de 

campo, 

mantenimiento 

plantación  

banano orito 

 

2 

 

13 

 

X 

 

320 

Arreglo 

Mantenimiento 

de potreros 

 

1 

 

13 

 

160 

 

X 

Proceso de la 

fruta 
6 13 X 384 

TOTAL 10  1.120 1.664 



 
 

72 

 

ANEXO 6. Nivel de ingresos. 

Desde el  11 de   mayo  hasta el   15 de  julio del 2011 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA AGROPECUARIA MARIA 

Formulario: 1 

COMERCIALIZACION 

COSTO 

PRODUCCION 

INGRESO 

NETO 

Venta leche 

5.019 X 0.39 = 1.957,41 

Promedio Venta Ganado = 1.383,33 

TOTAL: 3.340,74 

 

1.005,30 

 

2.335,44 

Banano orito 

Mini Closter695  X 4.00 = 2.780,00 

Mano             481 X 3.40 =  1.635,40 

TOTAL VENTA = 4.415,40 

2.768,10 1.647,30 

 

TOTAL VENTA =  7.756,14 

3.773,40 3.982,74 

TOTAL INGRESOS NETOS =YB – CP 

7.756,147 – 3.773,40  =  3.982,744 
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ANEXO 7. Fotos del procesamiento del banano orito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 1 DESTAJE                                            FOTO Nº 2 LAVADO 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 3 DESINFECCION 

 

  

 

 

 

 

 

FOTO Nº 4DESINFECTADO  FOTO Nº 5 MANO - CLOSTER 
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FOTO Nº 6 PEGAR STICKER                             FOTO Nº 7  EMPAQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 8 CAJA MANO                               FOTO Nº 9  PROCESADORA 
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PRODUCCION GANADERA 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 10 TOMA DE DATOS                                 FOTO Nº 11  ORDEÑO               

 

 

  

 

 

 

 

FOTO Nº 12  ORDEÑO                               FOTO Nº 13RECOLECCION 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 14 ESTABLO                FOTO Nº 15 CORRAL                
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FOTO Nº 16 GANADO JERSEY-BRAHMAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO Nº 17 PASTO BRACHIARIA 

 


